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En los últimos años Líbano ha visto renovado el interés de la investigación española, con algunas
tesis doctorales recientes que aportan puntos de vista distintos a problemáticas que se
complementan.
En 2015, Rosa Velasco, una internacionalista, nos ofreció una investigación historiográfica y
antropológica sobre los palestinos en Líbano, que era también un retrato de las tensiones
libanesas que conducían a la guerra civil (Velasco Muñoz, 2015). Amaia Goenaga, una historiadora,
desde la Sociología del poder y la historia económica hizo el análisis del sector bancario en Líbano
y su impacto en el régimen de poder del país (Goenaga Sánchez, 2016). Guillem Farrés, desde el
análisis de conflictos y la Sociología del poder estudió los factores domésticos y de competición
por el poder que condujeron a la guerra de julio de 2006 entre Hizbollah e Israel (Farrés
Fernández, 2019).
Y en 2018, Román García Alberte publica su tesis, leída el año anterior en la UAM. En este caso se
trata de un economista, que además conoce el Derecho, que estudió también Ciencias Políticas y
de la Administración y que se doctoró en el programa de Derecho, Gobierno y Políticas Públicas de
la UAM. Así, nos enfrentamos a la tesis de un economista pluridisciplinar que hace análisis
politológico del nacimiento del sistema político moderno libanés. No obstante, el autor no olvida
sus primeros estudios como economista y, además de un amplio repaso a la teoría política clásica,
aplica también teorías de análisis económico a su investigación, lo que da una importante riqueza
a su trabajo.
El libro nos introduce en el nacimiento de un Estado particular y que ha sido históricamente muy
difícil de analizar. La ausencia de nación-pueblo, y para algunos autores la ausencia de mito
fundacional, va paralela a los lazos solidarios comunitarios y a otros mitos fundacionales propios,
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tanto comunitarios como, para algunos, "libaneses". Según el autor, los intentos de crear un
"libanismo" se expresan a través de los mitos del Líbano fenicio y el Líbano refugio (p. 51). Mitos
que el propio autor, la tesis de Goenaga sobre el sector bancario y la tesis de Velasco sobre los
refugiados palestinos se encargan de desmentir. El mito fenicio corresponde al dominio de una
clase. El mito refugio solo sirve para las comunidades constitutivas dominantes. Y, en este sentido,
como ocurre normalmente, no son los mitos sino su construcción los que nos dan pistas para el
análisis de la formación de Líbano. Otro mito, este ligado a la mirada exterior, es el del conflicto
permanente ligado a la estructura comunitaria libanesa y a la influencia extranjera, ya sea lejana o
vecina. Y este mito también es deconstruido en la tesis de Guillem Farrés.
Los capítulos sobre el sistema institucional y los sistemas electorales, ofrecen información muy
útil, aunque plantean también la duda de si no sería mejor el análisis del régimen de poder, no
solo el político. Son de destacar los apartados dedicados al complicado sistema electoral, de una
gran interés para entender su funcionamiento y sus efectos sobre la política y el confesionalismo
en Líbano. Los mecanismos de acumulación de poder en todos los ámbitos, y de control sobre la
población, se basan principalmente en otros recursos que sitúan a la política oficial en una
posición secundaria.
Estos mecanismos son analizados en los capítulos sobre las élites, clientelismo y corrupción, y
sobre 1952, de gran interés para comprender la configuración del Líbano moderno, sus
contradicciones y conflictos. Aunque quizás también demasiado centrados en el sistema político.
La política, entendida como la competición de las élites por el poder, o como la lucha de la gente
corriente por mejorar su condición de vida, nunca se limita al sistema político o electoral. Es más,
en la mayoría de ocasiones la configuración del sistema político esconde el régimen real de poder,
y Líbano es un claro ejemplo de ello. "Líbano: el conflicto hecho nación" intenta escapar a este
reduccionismo, aunque no siempre lo consigue.
Es interesante también el uso de la teoría del path dependence para explicar la perdurabilidad de
los fundamentos institucionales del Acuerdo Nacional. La fijación de unas instituciones políticas
con el Acuerdo Nacional estableció el sostén de lo que es el esqueleto político-institucional
libanés. A partir del Acuerdo, cualquier transformación que conllevara una nueva estructura
institucional exigiría cambios muy sustanciales en los equilibrios de poder entre comunidades y
entre élites. Cambios que ni los conflictos ni las guerras pudieron producir, o que eran impedidos
por actores exteriores cuando algún grupo parecía capaz de provocarlos. Así, lo único que se
puede/permite llevar a cabo son reequilibrios dentro de los mismos cimientos fundacionales.
Ramón García Alberte nos ha ofrecido una obra necesaria y útil para profundizar la historia
moderna libanesa y los orígenes del sistema político extraordinario que ha ayudado a construirla.
La forma del libro, que combina las explicaciones sobre la formación del régimen y las perspectivas
teóricas sobre las que el autor basa su análisis, ayuda a una mayor comprensión de dinámicas
difíciles de estudiar. A pesar del valor del libro, de lectura absolutamente recomendable, como no
puede ser de otra forma, quedan temáticas para analizar en trabajos futuros. Nos permitimos
sugerir al autor, por ejemplo, la forma en que las relaciones y la competición elitista por el poder
en el seno de las comunidades afectan a las relaciones y conflictos con las demás comunidades, lo
que permitiría ahondar el retrato del Líbano contemporáneo que los trabajos recientes nos están
ofreciendo.
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